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Versículo para Memorizar: “Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en Él” (1 Juan 3:5).

Pensamiento clave: Mostrar que en la persona y la obra de Cristo, Dios estaba tra-
yendo a lose seres humanos de nuevo a la armonía con Él y con los demás.

Sin la encarnación, no habría perdón de los pecados ni reconciliación con Dios. La
encarnación del Hijo de Dios en carne humana fue un elemento indispensable en el
plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es en este misterio que la mentalidad
humana debe detenerse, para beneficiarse de la maravilla del amor de Dios revelado
en la Persona encarnada del Hijo de Dios. En todos los aspectos, Dios estaba ac-
tuando en conformidad con su plan eterno para la salvación de la humanidad. El plan
incluía la encarnación de Jesús. Sin este evento, Dios encarnado, el plan habría resul-
tado en un fracaso. Pero la Divinidad no retrocedió, siguió adelante y, cuando se
cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer (Gálatas 4:4). La Majestad de
los cielos vino al mundo como un indefenso bebé. ¡Maravilla de amor! ¡Incomprensi-
ble! Un tema de estudio que desafía el intelecto. Y este es el tema de esta semana.

El misterio de la encarnación

“Cuando deseemos estudiar un problema profundo, concentremos nuestra mente en
lo más maravilloso que jamás haya acontecido en la tierra o en el cielo: la encarnación
del Hijo de Dios”. […] “El estudio de encarnación de Cristo es un tema fructífero que
recompensará al indagador que profundiza en busca de la verdad oculta” [Comenta-
rios de Elena G. de White; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 346].

De acuerdo con Juan, el Jesús que “estaba con Dios” y que “era Dios” (Juan 1:1), se
“hizo carne” y “habitó entre nosotros” (versículo 14). El verbo traducido como habitar
significa literalmente “armar una tienda”, o sea, “tabernaculizar”. 1 Es decir que Jesús
rompió las barreras levantadas por el pecado y se convirtió realmente en el “Dios con

1 Nota del Traductor: Esta palabra no existe en la lengua castellana, pero refleja el sentido del ori-
ginal hebreo.



nosotros” (Mateo 1:23). El abismo que impedía la comunicación del hombre cara a ca-
ra con Dios fue traspasado. Ahora, Dios estaba con nosotros. Sin embargo, Él no se
apareció como un superhombre, o un ángel, ni como un ser diferente a los demás de
su tiempo. En lo que respecta a todo, él fue un judío común, tal como todos los de-
más, que era conocido por muchos como “el hijo del carpintero” (Mateo 13:55). Pero
para aquellos que lo vieron como realmente era, como por ejemplo Pedro, Él era “el
Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 15) o, como Pablo, “en Él habita corporalmen-
te toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9).

Esto último nos advierte respecto de considerarlo menos de lo que realmente era. Al-
gunos, haciendo una lectura equivocada de lo que el mismo apóstol Pablo dice en Fi-
lipenses 2:6, 7 (“Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igual-
dad con Dios, sino que se despojó de si mismo, tomó la condición de siervo, y se hizo
semejante a los hombres”), interpretando ese acto de “despojarse” como un vacia-
miento, como si Jesús hubiera, en su humanidad, perdido algunos de sus atributos.
Una visión equilibrada del asunto exige que sea considerada la afirmación del mismo
Pablo acerca de la habitación de la “plenitud de la Deidad” en la persona de Jesús.
Entonces, ¿de qué se despojó Jesús? Naturalmente, no de sus atributos, pues Él era
plenamente Dios en carne humana. En verdad, Jesús retuvo todos sus atributos, pero
voluntariamente desistió de util izarlos independientemente del Padre, o de usarlos en
su propio favor. Totalmente Dios, pero sometido totalmente a la voluntad del Padre,
para la salvación de la humanidad.

Jesús dejó muchas cosas al aceptar ser la víctima sacrificial por los pecados del mun-
do. El ocupaba una posición de igualdad con Dios (Filipenses 2:6), recibía la alabanza
y la adoración de los santos ángeles y de todo el universo. Pero vino a este mundo a
soportar el escarnio, la burla, sufrir el rechazo de aquellos por los cuales había venido
a dar su vida (Juan 1:11) y, finalmente, ser azotado como un delincuente y morir como
un criminal. No le es posible al ser humano siquiera imaginar lo que Jesús dejó al ve-
nir a este mundo, porque no le es dado contemplar las glorias celestiales. Aún cuando
Él hubiera venido como un príncipe, la gloria de este mundo es nada, comparada con
la que Él dejó. Pero Él no vino como un príncipe, sino como un pobre, un siervo, un
esclavo. Nació en la pequeña e insignificante Belén, en un establo, y durmió en un
pesebre. Descendió de la gloria del cielo para la humillación más completa. Elena de
White hace un comentario digno de reflexión respecto de la decisión de Jesús de
aceptar encarnarse: “Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios re-
vestirse de la naturaleza humana, aún cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pe-
ro Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil
años de pecado” [El Deseado de todas las gentes, p. 33; énfasis añadido].

¿Por qué? Porque, a los efectos de la expiación, era necesario que Dios viniera en
carne humana. El Cielo descendió hasta nosotros en la Persona de Jesús, para que
nosotros fuéramos elevados de nuevo a Dios. Jesús es el Camino. Él es el Puente
que une a la humanidad perdida y desesperada de nuevo con el trono del Padre.

En un mundo en el que a las personas no les importa nadie más que a ellas mismas,
con una conducta totalmente centrada en uno mismo, en el que el egoísmo hasta es
considerado una virtud, Jesús irrumpe como un ejemplo de total negación a favor del
otro. En su elección, permaneció hasta el final, hasta la muerte, “y muerte de cruz” (Fi-
lipenses 2:8). ¡Qué pensamiento! Dios se hizo carne, se humilló por amor a ti. ¿Te



sientes inspirado por esta idea? Entrégale tu vida a Él. Eso es todo lo que Él desea de
ti.

Dios y la humanidad se reúnen

Ante este misterio, lo que el ser humano puede hacer es, aceptarlo –aún cuando no
sepa explicarlo con argumentos lógicamente organizados–, o simplemente negar su
existencia porque no encaja con su forma de pensar. Cuando son confrontados con
las claras afirmaciones de las Escrituras respecto de las dos naturalezas de Cristo, o
sea plenamente Dios y plenamente hombre, algunos son tentados a determinar una
suerte de dicotomía entre ellas a fin de que armonicen con sus posturas filosóficas o
teológicas. En los días del apóstol Juan, una clase de personas conocidas como do-
cetistas, enfatizaron en demasía la divinidad de Cristo, a punto tal de negar la real
humanidad del Hijo de Dios. Estaban fuertemente influenciados por ideas filosóficas
de origen platónico o aristotélico. Aunque se reconocían diferencias entre estas dos
corrientes filosóficas, ambas sostienen que el mundo material, visible, físico es algo
inherentemente malo. Así, les era imposible aceptar la idea de que Dios –un Espíritu
perfecto, esencialmente bueno, Santo– pudiera, de alguna manera, unirse con la ma-
teria, esencialmente mala. El Dios trascendente no habría podido, de ninguna manera,
unirse con algo tan corrompido. Además, siendo impasible e inmutable, Dios no podr-
ía haber experimentado modificaciones en su naturaleza, algo que necesariamente
debió haber ocurrido en el caso de una genuina encarnación. Para los docetistas,
María fue apenas el canal mediante el cual Jesús vino al mundo, pero en nada contr i-
buyó en su formación –en lo que a la etapa fetal se refiere– pues de otro modo esto
habría pervertido la moral divina perfecta.

¿Cómo explicaban la humanidad de Cristo? Jesús apenas parecía (griego dokéo, de
allí el término docetista) humano. Su humanidad era aparente, no real, una ilusión o
teofanía, una manifestación de lo divino con una apariencia humana. Algunos docetis-
tas sostenían que el Cristo contemplado por el pueblo era solamente una apariencia,
que no pestañeaba o dejaba huellas en la arena al caminar. No tenía un cuerpo ni una
vida humana real. Otros trataron de explicar su presencia afirmando que el Cristo divi-
no, espiritual, descendió sobre Jesús de Nazaret en su bautismo, tomó posesión de él
y partió antes de la crucifixión. Sostenían que Dios, por ser perfecto, no podría haber
sufrido y que, si Jesús sufrió, no podía ser Dios. Por lo tanto, los sufrimientos de Cris-
to fueron solamente aparentes, en vez de ser parte de la encarnación.

Una concepción equivocada acerca de la persona de Jesús conduce inevitablemente
a un concepto distorsionado de la salvación. Este concepto dualista llevó a formular
un dualismo similar respecto de la naturaleza humana: el espíritu es eterno, indepen-
diente del cuerpo, por lo que la salvación consiste en la separación de lo espiritual de
lo material. El cuerpo era considerado una prisión del espíritu, del cual debía ser libe-
rado. Es evidente que el apóstol Juan, escribiendo al final del primer siglo, abordó en
sus epístolas, la cristología pervertida de los docetistas (ver 1 Juan 4:2, 3; 2 Juan 7).

En la encarnación, “la Divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosa-
mente, y el hombre y Dios fueron uno solo” [Signs of the Times, 30 de julio de 1896;
citado en Exaltad a Jesús , p. 69]. Este es un misterio que el pensamiento humano no
puede explicar. El hecho simplemente se declara. Antes de iniciar debates escolásti-



cos interminables sobre la unidad divino-humana en la persona de Cristo, es funda-
mental entenderlo desde la perspectiva de la expiación. Según se destaca en la Lec-
ción, este misterio es indispensable para la expiación. La separación. La separación
resultante de la irrupción del pecado fue resuelta en la encarnación de Cristo. Dios se
reúne con la humanidad, Dios se hace hombre. En Jesús tenemos un nuevo hombre,
un nuevo Adán, que da inicio a una nueva raza humana. Todo aquél que lo desea
puede convertirse en un nuevo hombre, por medio de Cristo, y así unirse nuevamente
a Dios, como una nueva criatura, por la fe, en la esperanza trascendente de la etern i-
dad.

El bautismo de Jesús

Los cuatro evangelios registran el bautismo de Jesús (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11;
Lucas 3:21, 22; Juan 1:31-34). Cuando Juan se mostró reacio a realizar la ceremonia
(Mateo 3:14), Jesús le dijo: “Deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda jus-
ticia” (versículo 15). El rechazo de Juan, el Bautista, era plenamente comprensible,
pues él predicaba el bautismo del arrepentimiento como preparación para la llegada
del reino de Dios. Las personas llegaban desde todas partes, confesaban sus peca-
dos y eran bautizadas. Pero, en el caso de Jesús, no había culpa alguna ni pecados a
ser confesados. En este caso, su bautismo fue su manera de identificarse con los pe-
cadores, aún cuando Él no hubiera cometido actos pecaminosos, o que su naturaleza
fuera pecaminosa, o que tuviera tendencias hacia el pecado. Jesús dejó un ejemplo a
ser seguido. Algunas personas rechazan el bautismo, presentado argumentos de di-
versa índole, pero cuando son confrontados con el ejemplo de Jesús, ¿qué argumento
podría ser razonable? Aquél que no conoció pecado permitió ser bautizado por Juan.
¿Qué razón podría esgrimir un pecador para no recibir el bautismo?

Pero la importancia del bautismo de Jesús va más allá de su condición de ejemplar.
Tal como lo expresó Herbert Kiesler, su bautismo fue “importante a causa de su rol de
ejecutor del plan de Dios” tanto en lo que respecta al juicio, como también para el plan
de redención [Kiesler, Handbook of Seventh Day Adventist Theology, p. 583]. De esta
manera, el bautismo adquiere un significado mucho más profundo para los seguidores
de Jesús. Cristo fue bautizado como el Mesías. Como Mesías, Él es el representante
tanto de Dios como del hombre. Una voz celestial declaró su filiación divina (Marcos
1:11). A través de la fe en Jesús, todos se convierten en “hijos de Dios” (Gálatas
3:26”, y esto sucede en función del bautismo (versículo 27).

Vinculados al bautismo están los conceptos de confesión, arrepentimiento, purifica-
ción, muerte al pecado y una vida nueva. Naturalmente, incluye la fe en Jesús y la pu-
rificación de la conciencia. El bautismo simboliza esencialmente la purificación del pe-
cado.

¿Quieres iniciar una nueva vida con Cristo? ¿Quieres confesar a Cristo públicamente?
El camino es el bautismo. El rito simboliza la muerte a un estilo de vida conducido por
el enemigo de la humanidad a un nuevo comienzo en armonía con la voluntad revela-
da de Dios. ¿Por qué vacilar? Ese es el camino señalado por Dios. Jesús ya nos dio
el ejemplo. ¡Síguelo!



Las tentaciones de Jesús

La Lección destaca algunos paralelismos entre las tentaciones de Jesús y la expe-
riencia de Adán y Eva. Recomendamos enfáticamente su estudio. Para no repetir los
mismos argumentos, presentamos dos citas de Elena de White acerca de la condición
de Jesús al enfrentar las tentaciones y, posteriormente, algunas reflexiones.

“Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Sa-
tanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El
Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza
humana ya hacía cuatro mil años que se había apartado del Edén y de su estado ori-
ginal de pureza y rectitud. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terr i-
bles marcas sobre la raza humana, y la degeneración física, mental y moral prevalecía
en toda la familia humana” [Mensajes selectos, tomo 1, p 313].

“¡Qué contraste el del segundo Adán, cuando fue al sombrío desierto para hacer fren-
te sin ninguna ayuda Satanás! Desde la caída, la raza humana había estado disminu-
yendo en tamaño y en fortaleza física, y hundiéndose más profundamente en la esca-
la de la dignidad mora, hasta el período del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin
de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. El tomó la naturale-
za humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció
pecado, llegó a ser pecado por nosotros . Se humilló a sí mismo hasta las profundida-
des más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado parra llegar has-
ta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido” [Men-
sajes selectos, tomo 1, pp. 314, 315; énfasis añadido].

Las citas previas impiden que alguien racionalice su pecado y quiera justificarse por
no resistir y ceder a la tentación. Jesús no tuvo privilegios. No fue con ventaja. Sufrió
sin merecerlo. Pero antes de que alguien argumente que Él era diferente, o que las
circunstancias actuales son otras, destacamos aquí la relación de Cristo con las ten-
taciones. En primer lugar, es imposible que Jesús fuera tentado con cada tentación
que cada persona debe enfrentar. El era apenas un hombre y no pudo ser tentado en
lo que respecta a lo que no era. Por ejemplo: desde el punto de vista de lo social, al
ser pobre, Él no tuvo las tentaciones que puede tener el rico; desde lo histórico, el
hecho de que Él naciera en una determinada época, impide la posibilidad de que fuera
tentado con tentaciones peculiares de otra época, como –por ejemplo– ver películas
pornográficas, programas de televisión inadecuados, visitar páginas de Internet im-
propias, etc.; desde el punto de vista geográfico , Jesús vivió en un lugar con carac-
terísticas propias, por ejemplo, las ciudades eran muy pequeñas; desde el punto de
vista del género, Jesús era hombre, y no sufrió las tentaciones que podrían caer sobre
las mujeres.

Por otra parte, no era necesario que Jesús fuera tentado con cada tentación particular
que le sobrevienen al ser humano en cada época y lugar, porque –esencialmente–
Jesús fue tentado “en todo” (Hebreos 4:15).

Considerando la primera tentación de Jesús, una aproximación superficial sugiere que
la tentación era la de transformar las piedras en panes, pero el principio básico involu-
crado era si Jesús obedecería o desobedecería a Dios al obrar independientemente
de Él. ¿Viviría Jesús como un hombre debe vivir, en completa dependencia de Dios, o



menospreciaría la voluntad de Dios y esgrimiría su poder divino en tiempos de nece-
sidad? Era legítimo que Jesús satisficiera su hambre, pero Él no podía utilizar medios
ilegítimos, porque Dios quería, o había planificado, que Jesús viviera como el hombre
debe vivir y venciera la tentación, exactamente donde Adán había caído y en las con-
diciones al alcance del hombre. Prestemos atención a este comentario de Elena de
White: “Satanás esperaba inspirarle dudas en cuanto al amor de su Padre […] Espe-
raba que bajo la fuerza del desaliento y el hambre extrema Cristo ejerciera su poder
milagroso para su propio bien y se apartar de las manos de su Padre Celestial. Cier-
tamente ésta fue una tentación para Cristo” [Mensajes selectos, tomo 1, p. 323].

La misma tentación nos viene a nosotros de formas variadas y diversas. Aparece
cuando procuramos alcanzar algún objetivo, la satisfacción de algún deseo o el logro
de cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. El hombre no debe vivir
“sólo de pan”, esto es, satisfaciendo sólo sus necesidades, sino “de la Palabra de
Dios”, esto es, en armonía con la voluntad y los mandamientos de Dios. El objetivo
supremo del hombre no es la satisfacción de sus necesidades, sino el cumplimiento
de la voluntad divina. La misma tentación surge cuando somos tentados a negar a
Dios para obtener el sustento, o la transgresión del sábado para obtener un título
académico, o la de casarse con un incrédulo para formar un hogar, o de robar para
mitigar el hambre. Jesús enfrentó esa clase de tentación.

En contraste con la primera tentación, la de actuar de manera independiente del Pa-
dre, la segunda tentación de Satanás fue la de una súper-independencia, el esperar
que Dios hiciera lo que no había prometido. El tentador “trató de aprovecharse de la fe
y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre Celestial, instándolo
a la presunción” [Mensajes selectos, tomo 1, p. 331]. Pero Jesús “no tentaría a Dios
presuntuosamente haciendo experimentos con la providencia divina” [Ibíd.]. “Jesús se
negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en
su Padre, no quería colocarse, sin que le fuera ordenado, en una posición que justif i-
case la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la
Providencia a acudir en su auxilio, y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y
sumisión” [El Deseado de todas las gentes, p. 101].

Satanás dirige esta tentación especialmente a aquellos que dependen mucho de Dios.
No es una tentación que requiera que saltemos de lugares altos, de un edificio, sino
cuando –por ejemplo– somos tentados a exponernos innecesariamente a situaciones
peligrosas, aún por una causa justa, o cuando nos rehusamos a seguir una recomen-
dación médica, o cuando esperamos que Dios bendiga nuestros estudios, aún cuando
no nos estamos esforzando demasiado, o cuando oramos sin vivir la oración, o cuan-
do esperamos que Dios resuelga nuestros problemas cuando Dios no prometió resol-
verlos a todos.

“No tentarás al Señor tu Dios”, esperando que el Señor haga lo que Él no prometió
hacer.

La tercera tentación suscita menos interrogantes en la mente moderna, pues pode-
mos ver cómo la tentación tiene relevancia para nosotros. Pero, nuevamente, la tenta-
ción que Jesús enfrentó no es la nuestra. Satanás no nos ofrece los reinos del mundo
entero, pues sabe que con mucho menos logrará satisfacernos. “En esta gran tenta-
ción de Cristo estaban comprendidos el amor al mundo, la ambición de poder, la so-



berbia de la vida, o sea todo aquello que puede hacer que el hombre deje de servir a
Dios” [Vida de Jesús, p. 63].

Esta tentación viene sobre nosotros cuando somos tentados a cambiar nuestra lealtad
hacia alguna cosa o alguien en lugar de Dios, simplemente por motivo de placer, hon-
ra o posición. Los ofrecimientos de Satanás varían de un plato de lentejas, como en el
caso de Esaú, hasta un trono en Egipto, como en el caso de Moisés.

Así, Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros y puede simpatizar con no-
sotros en nuestras tentaciones pues, en esencia, nuestras tentaciones no son muy di-
ferentes de las de Él, aunque puedan diferir en la forma. Además, Jesús no sólo fue
tentado como nosotros, sino que en dos aspectos, Jesús nos superó al enfrentar ten-
taciones.

En primer lugar, Jesús nunca cedió a una tentación. Esto significa que Él sintió la
fuerza o carga total de cada tentación de Satanás. Nosotros, por otra parte, hemos
cedido antes que Satanás nos ataque con toda la fuerza de la tentación. Como árbo-
les frágiles, no hemos soportado la fuerza total del viento porque el viento nos dobla o
quiebra antes de que el vendaval nos alcance con toda su fuerza. Jesús sufrió enton-
ces tentaciones más fuertes que las nuestras.

En segundo lugar, “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá
de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también
una salida a fin de que puedan resistir.” (1 Corintios 10:13, NVI).

Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras posibilidades. El pone
límites alrededor de nosotros, pero Jesús tuvo tentaciones que no fueron comunes “al
género humano”. El enfrentó tentaciones que eran propias del segundo Adán. Sa-
tanás enfrentó a Cristo con tentaciones que a nosotros nos harían sucumbir. Jesús
fue desafiado a utilizar su poder en varias ocasiones, de actuar de manera autónoma
e independiente de su Padre. Pero resistió, siempre confiando en la dirección divina, y
así fue victorioso sobre el tentador.

Jesús se retiró del campo de batalla como un conquistador. Dijo: “Yo he vencido al
mundo”. Ahora, Él nos puede ayudar (Hebreos 2:18). Nosotros vencemos, no como
Él, sino porque Él venció y porque su Espíritu vive su vida victoriosa en nosotros. Esa
es nuestra esperanza de victoria. “Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino
que Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20). Elena de White declara: “El [Jesús] no consintió
en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos
hacer nosotros. […] Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá
dominio sobre nosotros” [El Deseado de todas las gentes, p. 98].

De una cosa podemos estar seguros: mientras vivamos en este mundo seremos asal-
tados por las tentaciones del enemigo. Debemos estar precavidos y espiritualmente
preparados para discernir los disfraces con los cuales las tentaciones se han de mani-
festar. Al mismo tiempo, podemos estar seguros de que todo el poder del Cielo está a
nuestra disposición para que enfrentemos las batallas espirituales y prosigamos rum-
bo a la victoria, en el hombre de Jesús, para que nadie se enorgullezca.



El ministerio de curación

“Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el
evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y dolencia” (Mateo 9:35).

¿Por qué Jesús realizó milagros durante su ministerio en este mundo? ¿Fueron mila-
gros aleatorios? En verdad, los milagros de Cristo fueron realizados con propósitos
bien definidos. No eran para impresionar a las personas con su poder, ni para con-
quistar la simpatía del pueblo, ni siquiera para reclutar discípulos. Jesús vino en una
época especial de la historia humana. De acuerdo con Pablo, en aquellos tiempos se
vivía en la época del cumplimiento “del tiempo” (Gálatas 4:4). Aquél fue un período
particular de la Historia en el que la actividad satánica estuvo especialmente activa,
cuando el conflicto que había comenzado en el Cielo continuaba de manera espe-
cialmente acérrima, aprovechando la encarnación del Hijo de Dios. Elena de White
describe aquél momento histórico: “El cumplimiento del tiempo había llegado… Sa-
tanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y
la tierra. Por sus mentiras, había envalentonado a los hombres en el pecado. […] El
pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llega-
do a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese, y se-
guía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía consi-
derar por el mundo como un tirano. […] El engaño del pecado había llegado a su cul-
minación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas
de los hombres… los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica.
[…] Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los
seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser morada de
demonios… La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los
hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. […] El
pecado había llegado a ser una ciencia, y el vicio era consagrado como parte de la re-
ligión” [El Deseado de todas las gentes, pp. 26, 27].

En ese contexto, en un mundo dominado por el enemigo, con el pecado impregnando
cada aspecto de la vida humana, Cristo reveló, a través de sus milagros, el amor, la
preocupación y el cuidado del Padre Celestial por sus criaturas. Si Satanás había re-
tratado de manera engañosa a Dios, Jesús vino para mostrar quién era realmente el
Padre, y así estableció un contraste entre el gobierno divino y el gobierno satánico.
Bajo el dominio de Satanás existían las enfermedades, de las más variadas, los hom-
bres sufrían horrores bajo las más diversas manifestaciones del mal, además de los
conflictos producidos por el pecado en las relaciones sociales. En el reino de Dios, in-
augurado por Jesús, se vio una muestra de cómo el Padre realmente desea que sus
hijos vivan: sin paralíticos, leprosos, ciegos, sordos, etc. Removió la causa fundamen-
tal –el pecado– y restableció al hombre, aunque transitoriamente, a un estado de sa-
lud, que era el ideal de Dios para todos. Si todavía hoy sufrimos con las enfermeda-
des, no es por falta de deseo del Padre de sanarnos, sino que por el hecho de vivir en
un ambiente contaminado por la presencia del pecado, sufrimos las consecuencias,
pero con la esperanza y la certeza de que, en el reino de gloria, y conforme a la pro-
mesa de Jesús, todos disfrutaremos la vida en total plenitud, sin ningún problema que
nos atormente.

Los milagros operados por Jesús se relacionan con la expiación, pues simbolizan la
obra que Jesús puede y desea realizar en todos los seres humanos. Esta obra es la



transformación, no meramente de un cuerpo consumido por las enfermedades, puesto
que –al fin y al cabo– la muerte es el destino de todos los hombres, sino la transfor-
mación del corazón humano para que se convierta en la morada del Espíritu Santo.
En esto consiste la renovación de vida. Es el rescate del hombre de su condición de
habitación de espíritu de demonios hacia la transformación en un templo para el Espí-
ritu de Dios. Este es su mayor milagro: la redención. Es la recreación del hombre, co-
mo lo expresó el apóstol Pablo: “Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pe-
cados… Pero Dios… nos dio vida junto con Cristo” (Efesios 2:1, 4, 5). Es la creación
de un nuevo corazón (Salmo 51:10). Es poner al pecador en armonía con el Cielo. Es
la restauración de la paz, de la relación rota por el pecado. Esos son los milagros que
Jesús realiza en la vida de los pecadores que se entregan en sus manos. Ya no son
más amigos del mal. Están liberados de la atracción fatal del pecado. Ahora se regoci-
jan en la salvación, en las actividades espirituales, en la feliz esperanza de una vida
eterna junto al Salvador.

Jesús es el mismo de ayer. Todo el poder que Él ejerció cuando estuvo aquí en la tie-
rra, desea hoy aplicarlo para transformar tu vida. ¿Anhelas experimentar ese poder?
¿Quieres ser una nueva criatura? Entrégale a él tu corazón viejo y corrompido. El hará
el mayor milagro que podrías desear: hará de ti un nuevo ser humano, renacido para
vida eterna, para disfrutar la gloria de Dios el Padre.

Pr. João Antonio Alves
Profesor de Teología

Instituto Adventista del Nordeste
Brasil
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